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La temporada actual de Naves Matadero, 
además de apoyar talentos emergentes de las 
artes vivas, está sirviendo para poner marco y 
foco sobre un puñado de creadores fundamen-
tales ya consolidados, que hace tiempo que no 
tenían un espacio en Madrid y unas condiciones 
plenas para revisar su importancia. Sucedió con 
Ana Vallés y Matarile, con Claudia Faci, está 
sucediendo con Mónica Valenciano y va a suce-
der con Óscar Gómez Mata, el alma de la com-
pañía L’Alakran, con sede en Suiza. A Ginebra 
se fue hace 20 años este autor, director, actor y 
escenógrafo vasco para dar forma y sentido a 

su proyecto artístico. Creador de espectáculos 
lúdicos, filosóficos y siempre poéticos, ha con-
seguido atesorar un sello propio de expresión 
también crítico y político, pues L’Alakran es 
conocida por ser una compañía especialmente 
empeñada en agitar y provocar al público para 
despertarlo y arrancarlo del bucle de la rutina. 
El filósofo y crítico teatral Bruno Tackels ha 
dicho que en los montajes de esta compañía “la 
escena se transforma en un vivero donde se di-
seccionan las diversas formas en que el mundo 
contemporáneo nos afecta, un laboratorio de 
nuestras pequeñas patologías cotidianas”.

Picadura de L’Alakran

por Álvaro Vicente

justa retrospectiva
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Le Direktør

Cine hecho teatro a 
partir de la película 
de Lars Von Trier (en 
España se tituló El 
jefe de todo esto) que 
explora a través de la 
comedia en qué se 
acaba transforman-
do el sentido de las 
responsabilidades 
dentro de un mundo 
desubicado.  
 
Naves Matadero
18 y 19 de mayo

Del cine al teatro
Durante el mes de mayo, 
L’Alakran va a estar presente en 
la programación de Matadero de 
diversas formas, en un acerca-
miento poliédrico a la pulsión 
creadora de Gómez Mata y los 
suyos. El plato fuerte será el 
montaje de Le Direktør (El jefe 
de todo esto), obra que parte de 
una de las comedias más feroces 
del director danés Lars Von Trier, 
estrenada en 2006 y alabada por 
la crítica por su humor ácido y 
absurdo. El director de una em-
presa de informática finge ser un 
empleado cualquiera para no ver-
se obligado a tomar decisiones 
impopulares. El día que decide 
vender la empresa y el compra-
dor pide negociar directamente 
con el jefe, contrata a un actor en 
paro para que haga el papel en 
su lugar. Aquí comienza la gran 
farsa que evidencia el absurdo 
del mundo empresarial actual. 
“Me atrajo el tema central de esta 
comedia porque lo encuentro 
sumamente contemporáneo: la 
responsabilidad”, comenta Óscar 
Gómez Mata. “¿Quién cumple 
realmente con sus responsabili-
dades en el mundo laboral hoy 
en día? Es una sátira feroz de la 

empresa, contiene una carga po-
lítica contra el mundo laboral tal y 
como es hoy, aquel reino infinito 
de lo absurdo y de la violencia 
simbólica”.

Del teatro al cine
La programación en torno al 
trabajo de L’Alakran se verá 
completada con dos propuestas 
formativas. Por un lado, el taller 
Consciencia y pensamiento de 
la acción, que impartirá Gómez 
Mata del 7 al 12 de mayo, y por 
otro con la clase magistral abierta 
que el creador ofrecerá el 14 
de mayo. Los otros dos platos 
fuertes serán, primero, un ciclo 
de cine que acogerá Cineteca, 
con tres películas seleccionadas 
por Gómez Mata que él mismo se 
encargará de presentar: la citada 
de Von Trier que inspira la obra 
de teatro, Direktøren for det hele 
(15 de mayo); Noche de estreno, 
de John Cassavetes (16 de mayo) 
y Carretera perdida, de David 
Lynch (17 de mayo). Finalmente, 
entre el 7 y el 12 de mayo podrá 
verse una vídeo-instalación en 
el vestíbulo de la Nave 11 a 
modo de retrospectiva donde se 
proyectarán algunos trabajos his-
tóricos en vídeo de la compañía. 

35

www.revistagodot.com





Además del estreno de Le
Direktør, Naves Matadero ha
organizado durante la últi-
ma semana actividades —un
ciclo de cine y un taller—
para ofrecer una visión
global de 20 años de trabajo
de L’Alakran. Además, en el
vestíbulo de la nave donde
se representa la obra hoy y
mañana, puede disfrutarse
aún de una videoinstalación
con una selección de diferen-
tes montajes emblemáticos
de la compañía, como Carni-
cero español (1997), Kaïros,
sísifos y zombis (2008) y La
conquista de lo inútil (2016).

Óscar Gómez Mata es uno de
aquellos creadores teatrales que
agitaron la escena española a fi-
nales de los ochenta y principios
de los noventa con propuestas ra-
dicales: Rodrigo García, La Ribot,
Angélica Liddell... Eran años de
efervescencia en las salas alterna-
tivas madrileñas y Gómez Mata,
aunque nacido y afincado en el
País Vasco, estrenaba a menudo
sus trabajos en estos espacios (en
el Teatro Pradillo, sobre todo).
Pero llegó un momento en

que algunos se vieron empuja-

dos a emigrar. Sus trabajos no
encajaban con la ortodoxia y era
difícil conseguir apoyos. “No
hay dinero para gente como tú,
me decían en el Ministerio de
Cultura, mientras que en Suiza
me ofrecían un respaldo a largo
plazo”, recordaba Gómez Mata
en una charla el pasado lunes
con EL PAÍS. Así que en 1997 se
instaló en Ginebra y fundó la
compañía L’Alakran, que hoy es
referencia en el país que lo aco-
gió y donde todavía sigue vivien-
do. Hace solo dos semanas, reci-
bió uno de los premios naciona-

les de teatro que se conceden
anualmente allí.
Eso no quita para que Gómez

Mata vuelva contento a Madrid
cuando de vez en cuando es invi-
tado por teatros e instituciones
(Pradillo, Festival de Otoño, Ca-
sa Encendida) para mostrar
aquí sus nuevas creaciones. Esta
noche presentará en las Naves
Matadero su último trabajo, Le
Direktør, basado en la película El
jefe de todo esto, de Lars von
Trier, estrenada en 2006. El fil-
me del realizador danés narra
cómo un hombre desea vender

su empresa, pero le resulta difí-
cil hacerlo porque, cuando fun-
dó la compañía, se inventó un
presidente ficticio tras el cual po-
der ocultarse cuando tuviera
que tomar medidas impopula-
res. Cuando unos posibles com-
pradores insisten en negociar ca-
ra a cara con el presidente, el
propietario se ve obligado a con-
tratar a un actor fracasado para
que interprete ese papel.

Pensar la acción
“En cuanto vi esta película, con
esa referencia tan directa que
hace al teatro, pensé que era per-
fecta para aplicarle el método
de trabajo que he bautizado co-
mo el pensamiento de la acción,
que consiste en que el actor está
a la vez dentro y fuera de lo que
hace en el escenario: comenta y
habla con el público sobre lo
que ocurre en la obra, como se
hacía en el teatro clásico con los
apartes, aunque de forma más
fluida”, explica el dramaturgo.
¿Qué persigue con este método?
“En primer lugar, romper la
cuarta pared, establecer una re-
lación directa con el espectador
para obligarle a tomar posición
sobre lo que ve”, responde. “Mis
trabajos abordan cuestiones del
mundo contemporáneo e inter-
pelan al hombre contemporá-
neo. Reflexionemos juntos: eso
es, básicamente, lo que quiero
plantear al público”.
¿Y cómo ve la escena españo-

la después de dos décadas vivien-
do fuera? ¿Mejor o peor que
cuando se fue? “El problema si-
gue siendo la falta de estructu-
ras que acojan proyectos a largo
plazo. Todo depende demasiado
de quiénmanda en cadamomen-
to y del empuje o las ganas que
tengan los creadores de pelear
contra la burocracia. Así no es
fácil desarrollar un proyecto ar-
tístico a largo plazo”, opina.

Le Direktør. 18 y 19 de mayo en
la Nave 11. 20.30. 15 euros.

Retrospectiva
de dos décadas
de L’Alakran

Von Trier convertido en teatro
Gómez Mata aplica su método de trabajo al filme del cineasta
danés ‘El jefe de todo esto’ para montar ‘Le Direktør’

RAQUEL VIDALES, Madrid

Un momento del montaje de Le Direktør. / STEEVE LUNCKER

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MADRID

337000

43665

Diario

611 CM² - 54%

8529 €

4

España

18 Mayo, 2018

- 25 - 






